
NO DEJANDO DE 

CONGREGARNOS 

“No dejando de congregarnos como algunos 

tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 

tanto más cuando veis que aquel día se acerca”. 

(Hebreos 10:25).  

Frecuentemente se han hecho preguntas acerca 

del pasaje citado arriba. ¿Qué significa no 

dejando? ¿A que día hace referencia el escritor? 

¿Si yo falto a un servicio de la iglesia estoy 

violando el pasaje citado? Nosotros ofrecemos 

un breve análisis del pasaje enseguida: 

DEJANDO 

Dejar significa “renunciar a alguna cosa que es 

requerida, abandonar o dejar enteramente, 

desertar” Cualquier cosa que el escritor tiene 

bajo consideración, es alguna cosa que es 

desertada o dejada enteramente.  

CONGREGARNOS 

La palabra es una forma verbal (un infinitivo) y 

por consiguiente denota acción o un estado de 

ser. El escritor no está discutiendo alguna 

particular asamblea, su interés es con la acción o 

practica de congregarse o reunirse.  

EL DIA 

El día de Hebreos 10:25 es entendido mejor en 

el contexto en que esta presentado. Este parece 

ser descriptivo de una aflicción o persecución 

venidera. Aquellos  a quienes la carta fue escrita 

ya habian sostenido gran combate de 

padecimientos (Hebreos 10:32) Ellos habían 

fielmente resistido vituperios y tribulaciones 

(Heb.10:33). Pero lo más malo estaba aún por 

venir, porque aun no habéis resistido hasta la 

sangre (Heb. 12:4). Todo el capitulo 11 trata 

acerca de las pruebas de los santos en una era 

pasada. Estos fueron “apedreados, aserrados, 

puestos prueba, muertos a fila de espada, 

angustiados, maltratados... de los cuales el 

mundo  no era digno”. (Heb.11:37,38). Estos son 

descritos como “una grande nube de testigos” 

quienes por sus vidas devotas ahora animan  a 

otros en tiempos de adversidad. (Heb. 12:1).  

SUMARIO 

El pasaje entonces, enseña que la práctica de 

reunirnos no debe ser dejada o desertada. ¿Por 

qué? La fe de aquellos a quienes la carta fue 

escrita pronto seria probada severamente. Y 

ellos deberían salir triunfantes a toda costa. Su 

fe no debería fluctuar, “Mantengamos firme sin 

fluctuar la profesión de nuestra esperanza,” 

(Heb. 10:23, Version Ant. Valera) Su fe no 

debería ser menospreciada (Heb.10:28). Y ellos 

no deberían vender su fe como Esaú lo hizo con 

su primogenitura, “no sea que haya algún 

fornicario, o profano, como Esaú, que por una 

sola comida vendió su primogenitura” (Heb. 

12:16). Ellos deberían de ser igual que Moisés 

deseando escoger la aflicción en vez de gozar 

de los deleites temporales del pecado. 

(Heb.11:25). El propósito del reunirse fue animar 

y preparar a los cristianos para las aflicciones 

que ellos pronto afrontarían. Cualquier cristiano, 

(que por indiferencia, familia, tentación o 

persecución menor) dejo de reunirse entonces 

seria seguro que dejaría la fe más tarde.  

NUESTRA LECCION 

Lo mismo es cierto hoy. Nosotros recibimos 

nuestra fuerza espiritual de  reunirnos juntos. 

Esto significa que el hijo de Dios que no asiste 

regularmente no tendrá la fuerza de fe, que él 

necesita para resistir las tempestades de la vida. 

El hombre que deja de reunirse siempre será el 

perdedor. Dejar de reunirnos es un preludio de 

dejar la fe completamente.  
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